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JCÍO DE CONTRÍCIOK
%

I

3 Dios mío amabilísimo, suavísimo

Padre ,’ y todo deleitable ,
Vida

e mi alma
, y alicato de mi corazón

!

ie quan lejas tierras me traen vueftras

lifericordias ,
hada allí llegaron tus

ulc'iíimos clamores: bien sé Señor que

olo vuéftra infinita bondad podía obli*

aros á tal excefo
,
quando yá por mis

igratitudes merecía mil Infier nos : efla

[lemoria, Bien mió
,
me trae tan aver-

jonzado el roftro
, y atrav ciada el al-

na, qu’é no soy digno dejevantar los

ijos al Ciclo, ni poitrarnie á vueílrvos

lies fantísimos, porque ion muchos, y
nuy graves mis pecados, y 'grande el

:aftigo que por ellos mereíco, mas no

éa yo, Dios mió, menos veoturofo,

jue los Pecadores
,

qae esperaro en

Vos,



Vos
,
‘y. no .quedaron confusos,, oue taibiea yo v,vb con la efperan3ií,^.que r

perdonareis,
y pues, fois el . mifmói^v viu

a„,or^„ose dirminuyó,ni soysnien
mío que todos, oid Piados',íímo'Pad
mi suplica,

;

pues ya os digo de lo itimo de mi corazón, que me pesa <
haveros ofendido :, ten mifericordia";
mi : bien conoces Señor mi flaqueza, peí
c<3n tu -fortaleza nada temo, porque fo
e Dios de los atribulados,

y afligido

f
^jiento de los flacos, y el valor d

Jos tnconftantes,
y pucüanimes, y así co

vucftra gracia efpero mí remedio, Amer
JT t K

MEDITACION PARA EL
'

' dU treint»,

FT
^ fo concidera la aoia

vilidad de Dios que es Sér pérfoao, !
cabal, una fuftancia viva, y efpiritaal,
que excede á todas las Criaturas fin al-
gún termino

, ni limitación
, omnipo-

tente, fumamente perfedta
, fumamente

pura, íumamcHíe hermofa, fomamente

ale-



cgrc
, fumamcDte amable

, fumameüté
íleytofa. En él eftá todo

, y en él íe

jntiene todo de ‘muchas maneras; no
•!o porque no tiene caufa

; y por si

ifmo exciñe , sino también porque.

: aqui íe fígue ser caufa de todo

,

íes dá fér
, y. exiftencia á las demas

ifas
, y todas dependen de él: y

1 trabajo
, ni materia preñada con

lo" querer hobra quanto quiere. Y
I quanto mas perfeda cauía es, tanto

as perfedamente contiene toda per-

ccion
; y como obra con perfección

finita fin nefecidad de materia, ni

uda de inftrumento, ni fuerza de
íbajo Contiene infiiiita/neutc toda per-
:cion. Eñremesete alma mia

, mira co-
0 debes reverenciar tan tremenda
ageñad

, tan infinito Sér
,
tan infinitó

elago de infinidad
, y mira quien és,

á quien ofendes. Saca de aquí afcc-

5 de alava nz a , y defeos de amor.
ORACION.

líiTerno, é Inmenfo Dios, «no en

efen-



efenHa
, y trino en perfonas

,
quiíle

Seíior, tener mas lenguas que eftrell

el Cielo, atomos el- Sol, yerbas 1

Campos
, y arenas el Mar, y todas ell

fe convirtieran en alavanzas de tu fier

pre Mageíhd eterna, atributos, y pe

fecciones infinitas
,

que la acompaña

mas
.
ya que nú pobre alma no lo m

rece, alaveos Dios mió la humanid,

Santííima de o-fi Señor Tefu-Chrifto,

fu Madre Puriílma con todos los A
geles

, y Arcángeles , los Tronos , y D
nainadcnes, los Serafines

, y Querubín

con todos los Santos, y Bienaventm

dos . del Cielo
, y Juftos de la tierr

y por eftos grandes deseos comunicar

Señor vueílra fantiíima gracia para e

grandecerte en efta vida, y defpues
p

leerte en la eterna. Amen.

Será el EKírcicio repetir tre

y tres vezes: Amo es Dios mió coa

do asi eorstzon , falo ^or fef Vos ^uiea fe

Dar una corta limofna, y tener p

fencia de Dios por todo el día,

PIA



DIA PRIMERO PE DICIEMBRE;

N efte dia fe confidera el amot

"Ídíos para fus Cruturas, mucho mas

mlrable por los julios motivos que

había de dar el hombre para fer ob-

0 de fu ira. Antes que fueíe ciiado

a nada
, y aíi- él no fe pudo criar

,

merecer qoc otro le criafe ,
pues lo

le no es ni puede hobrar, ni mcre-

!r. Mira pues ingrato como eftando

\ efe eílado te di ó Dios el fér, negándolo

infinitos homb res

)

que favia que le

ivian de fervir mejor que tú. OBon-

id infiita 1
, Te facó de las tinieblas á la

iz,y te dio una naturaleza fíngularmente

oble, y perfeéfa fin nelecitarte ,
pues

an los milmos Angeles no le harían

lita para fer él quien es ; tu alma es

Ipiritual, indivicible, inmortal ,
adorna-

a de tres potencias perfeélifimas ; es

apaz de todas las ciencias, capaz de

1 virtud
, y gracia, de la bicnaventa*

anza
, y gloria: folo Dios puede lie-

laf ftt cagacidad : mas perfecto te hizo

fa



fü. Mágcftad que todas las cofas v
bles

, mas perfecto que el Sol
,

qiie
luna, y las Ettrellas

, mas perfeao c

todos los vivientes vegetativos, fencib
irracionales: eres efpiriiual en el ali

como Dios, y los Angeles. O dignid
fin par ! Levántate alma mia

, y m
quanio pierdes

:
que te ha hecho D

paraque le oíendas í Que te ha hee
Dios, paraque no le firvas? Ha n

recido que le dcíprecics
,
porque te

cftimado ^ Ha merecido que le ab<
• reícas

,
porque te ha querido? Ha n

recido, que le ofendas
, porque te

dado efe fér tart perfeífb ? Asi corr

pondes, á quien tanto 'te ama defde
eternidad? Asi, en fin pierdes efta dicl

Gorifidera eife amor tan fino, y promi
no ofenderle mas.

O ORAGIOÑ.
DIOS mió. Vida, y '“éfperaB

mia
. Criador de Cielos y Tierra, alavéi

por eternidades, y bendigante para fie:

pre • todos los Angeles
, :y ¡Santos , p

cl



^beneficio t3fl grande^ (jue me hizifte

« haverme criado fulo porque os gó-

ára
)
que atní lo que me duele es oo

averio ,
conocido , y

haverte ofendido»

sendo como, fois tan digno de íec |cr-

ido, y amado., pero acordaos.,- mi

eñor, que foys mi Dias,.y que.ib.lo

ii amor,rm que nadie. pidieícípor íui

aeíacó del no fer a! sér .que tengo, y,

ladme vueftra gracia para, ferviros, y.

lavaros por toda una eternidad.- Amén.

Será el Exercicio repetir quinse

rezes befando el fuelo ;
QuUi^ mas ¡ti-

rito ^us yo ,
pata ^ j y Otos

'aho tnas MifetUofdiofo ^
^ut pata *wí*

DIA DOS DE DICIEMBRÉ.

Fn eftc dia.fe confidera que no con^

Dios- con avernos ciiodo a fu ie**

Hilanza,determino amorofo darnos el ma-*

|ior teíorojV la mejor joya de fu pecho que

:s fu Divino Hijo, aquél Soberano Señor*

?.alabra eterna, y vcrdad.ero Dios, aquél

B q«c



que folo él
, favc quien es , un £

en. cuya, p«fencia el Sol e$ tiaieb
Angeles

, fon impuros
, la herí

_
i. mayor es fealdad, la mas cree

fwalez_a es flaquefa
; es un Señor

quien -fe halla todo lo q«e es perf
«lon j 'ñjira pues alma mia quien va
a hacerfe hombre por una vil criatn
unió fu exeelcniííima divinidad á la i

turaleza humana
, al varro de tu bajel

así te en-grandeeió de fuerre que lo pi
des llamar, tu hermano; ó finezas t
a®or de Dios l En ella hizo mas m
ninefta fu infinita Omnipotencia

, dí

que uniendo cftremos fumamentc di
tantes venció impofibles, por favor
certe

; impofibles havias de vencer p<
agradecer á Dios cite beneficio que ;

hizo, y no obligado de íacrificios c
alabanzas que le ofreciefen los hombre
tino en tiempo en que folo reynava
©s vicios, o Divina Piedad ¡ Solo í
amoróle obligó áeíte Padre Amabillfim'
a embiar á fu hijo para tu remedio

, co
nociendo defde abeterno lo que havia

de



; hacer, y que no folo'no lo hávías

í feguir ,
finó también hávias de per-

ertir á muchas almas. Conoce pues efte

mór de tu Dios, y pídele te dé una

erdadera contrición para llorar tu in-

ratitud.

ORACION,

Amor de Dios inagotable ! ÓBo»*
!ad ,

benignidad inmenfal 0 ,miferiCor-

lia infinita l G Soberano Señor
, eterna];*

nente cantaré tt» mifericordias
j

por

|ue fiendo vueftro enemigo me qui»

ifie hacer vueftro amigo, y hermanó,

iniendoos con mi naturaleza. No hallo

lempo Señor
,
que me vafte para me-,

litar en efte fumo beneficio, ni len*

»ua para manifeftarlo ,
«i voluntad para

Mgarlo, ni amor para correfponderlo:

ilegrome Dios mió de teneros por nú

Dios
, y quifiera amaros mas. que á

mi., pues á mí me amais mas que to-

los á Vos : - concededme Señor efte de-

feoj.y tu fanio temor» paraque fir-

vien-



yíendote en eíía ' tncrefca alavart
ía glorúí Atnen»

Será el Exercicio rezar la
tacioh al Señor Sacramentado

, y ]

t!r treinta y tres vezes : Graehí a
j»<r nie crid,

^fr
yrejloío Hijo me Red

Día tres de DíCíEMBRE.

N eñe dra fe confidera el

í«vo quando i

al Hí;o de^ Dios hecho hombre e
virgúlales Entrañas. Mas quien’ ícn
paz de ponderarlo?- Quien podrá
pilcar el fuego de amor Divino,
abrazaba fu corazón

, al reconocer
cho ya depófito íu Virginal Vie
del nu/mo- Dios que Ja crió, ;

y venerada de
potcífades, Jos himnos de alabanza (

fe ofrecia ? Los más tiernos ados
humildad

- qnc -cóntinuamente le c
entaba? jCnma,. Dios mió, ie.'d

fcijvcis hecho Madre yucftra á U.q

ua-



to deceava fer tu . efclava ? Como ^

levantas al polvo ,
á la bajesa , y

I miíma nada í Así fe humillava, obü-

ia- de un inefpücable gozo que le

ifába la memoria de ella dicíaa» Eá

la mia levanta y cncamiiiate á í
eftai

’cna Soberana en que eftá ensecrado

mejor tcforo, procura ganarle 1¿

untad, para participar de fus bené-

os: mira quien eftá encerrado^ eo

Divina Arca, y faca afeítos de adora». / i

n, humildad, y agradecimiento*

ORACION.

3 Divina MARIA, Madre Amabl*

tu
,

gloria
, y confuelo de Ioí pe-

ores ! O. Arca Soberana de Dios

0 ! O Templo vivo de Diós hom-
1 'O Tálamo Real del Éfposo dé

Almas ! O Urna divina llena del I

)á del Cielo '. Vafo de Santifíiacioo ,1®

pado de Balfamo Soberano, 'que i

t todas las dolencias ! O Riqüííirna, .

Joderoiííiiiu -Señora', de ti petade .i

míes»
;



"ZcTonT"*'®! y Vos alcanft/l.
.^.vacmn de todos

, v«eftro ciiid,

eftiende á todo el

«oo cfta confianza SeñorT deíp^es
daros con todos ios Santos

, y Lglos parabienes de q«e os havKíí
gido^ia Santifima Trinidad, por
dre dignifiina del Vervo DiviL i

alivio de ios pecadores; os súp
iiunuldemecte que me recibáis

, v
»ita,s por hijo Vücftro,alcanzand(
de vucñro hqo perdón de mis pdos, para que faliendo de efta v

Zrn-7\" "7 "

ttcrniuad, Amen.

. . «

Será el Hxercicio rezar un
sáno, y repetir, nueve veces; jj
taonot en María

y pues en ellé íí*
nui0r^ lux.

, y nuefira guUi

DI4

’ *



DIA QUARTO DE DICIEMBRE*
,

Q’'
efte día se confidera la tranquilidád

uc gozaba la Virgen Santlfima
, comuní-

da por el Señor de Cielos y Tierra que
lit ca fu vientre^ la q«e también Réyna
ti grafíde paz, y recogimiento ca el
razón, que efpiritualmente merece cbn^
rvar al hijo de Dios, teniendo tan
c^aida el alma con la abundancia
fus gracias

,
que parece que Dios

arrebata asi
, y la levanta fobrc toda

iginacion
;
pcnfanueato

, y humanó
curfo para ocuparla únicamente ctt
mifma» En efte eftado no hay tenta*
n, la mas sutil que le turbe, por
í valiente la i^rroja

, facando de cadi
I nuevo eftimalo de permanecer cón
iuS : entonces es quaado defcanza
alma; y como duerme en una pro-
da tranquilidad parece que reposa
el Seno de fu Dios. ¡O Vida feliz*
unico eftado dcl mayor aprecio! O
verfacion provechofa,

y amable ! Mira
a asía, quanto pierdes por no re-

_ co*
I

il I
ifMin I -T— . -- »-



togcfos en lo interior léon JESü
confiielo, tu Dios

>
con e! Dneñ<

las caricias
, el que purifica con-fós

cias
,

' imprime fij cfpifitu
, y revií

fus íentiniienios. Saca de aquí di

vivos de purificar tu interior,

que merefea fer poíeida de JESUS,
parada de JESUS,y favor ecida de JE¡

ORACION. = V ,

Bondad infinita ! Dios ctern

fumo bien, única defensa nüeftra

fingular efeudo conrra las tentacio

en Vos eííá toda nueftra dicha ,
'

nueflra alegría, y erperánza, toda ou(

honra, fuavidad, y dulzura: haced Sí

que vivamos coa elle cbnocimiei

para no ofenderos, y tan entraña

mente; unido» que podamos triu

de üueftros enemigos
, y merefea

teneros de acicnto' en nuefiros' C(

zoaes
,

para defpues gozaros en

gloria
,

por los ligios de los fi|

Amea. ; .
v ,

- ;

^

'

'

Ser;



Será el Exercício rezar la Efta-

n mayor, por los agonizantes
; y

:fta en Cruz, repetir treinta y tres

es: Mi JESUS para íwí, y yo par

4

JESUS»

DIA CINCO DE DICIEMBRE.

elle dia fe confíder-a la alegría

regosijo que recibirían los Angeles ,

a humildad en que adoraron en el

ntre de MARIA á fa Rey humanado;

in afombrados quedaron, y com-

cidos al oir deí n'iifino Dios aquel

den Soberano :
que obcdccieíen, cui-

ets
, y afiltiefen á la Virgen Santí-

a. Levantare Alma mia
, y atiende

u Dios : mira como les habla á los

geles
;
yá fe acercó

(
Ies ditía

) la

•a tan dichofa para los mortales, para

nquearles los Teforos de nuefíra Di-»

idad, y hacerles con efto patentes

prendas del Cielo. Detengaíe yá el

or de nuellra Juñicia en los caftigos

: hafta haora ha cxccutado con los

p hotn*

j

- i



. í’O'T'bres iconofcase el atííburo de
f^ifencordia enriqueciendo á las '

turas, creciéndoles el Vervo huma
las riqqez.s de la Gloria crema, y gr
¡
O felicidad ! O dicha fin par !

oe aquí deccos de agradecer á tu
tan infinitos beneficios, acompanaix
ras alabanzas que rindieron los Ano
quando se les reveló eíía copia
nu'lagros

; y pidele perdón de no
verlo executado - deíde que naciítr

ORACION.

Í) lOS, y Señor mió
, y de t(

lo criado
, ur>ico Dueño del Univei

á quien los Angeles firvea
, adoran

reverencian como á fu Señor
, infin

nienre Soberano, y Mageftuoíó, en cu
Ordenes se complacen y glorian

;

conoces Señor, qtian ingrata os
correfpondído

,
é inobediente,

y que
prontitud de los Angeles á vueftros pi
ceptos es bafíante para condenar
ingratitud

, no haviendo hecho por ell

lof



qué por mi haveis obrado
;

pero

vengo arrepentido
, fuplicant]oos

lis mi efpiritu al' de ellos, para

ir adorándoos humanado, y recono-

sdoos Diviso eternaíneote. Amen.

Será el Exercicio repetir trefnta

res veces : Yo ot aioto Stnor, como i

Rey
, y os amo como a mi Bita,

• * % ,

Día seis de diciembre.

eñe día fe confidera el conoct-

nto que tuvo el entendimiento de
:ñro Redentor humano , en el ins-

te primero de fu encarnación, de
dolores, y penas- que havia de pa-

er
,

para nueñro remedio : repre-

tosele la amargura que havia de pa-
er en fu corazón en el Haerto

, yá
el conocimiento claro de nueftras

ratitudes
, yá por el crecido número

criaturas, en quienes se havia de
¡ograr el fruto de fus dolores

, y
lasj y como jior úna parte amaba

tanto



tinto a Dios
, y vék queiferan i

y ofenzas fuyas
; y por otra

amjba tanto á las almas
, y veía

bien qnt eran en daño y petdici
«las, le era efto una efp'ada d
filos, que le hería por ambas p.u Señor,

y quauto os he coííadc
bien fiu toda la cania de ese n
nar

, auh antes de haver nacido
miteme Dios mió en eíie rato Jwi delvarto

, y aplacar con mi 1
los motivos de tu pena.

ORACION,

Divino, y amado JESUS
Aquí tenéis Clemeotífímo Señor
grande pecador

,
por qm'cn

primer inílante de tu encarnacio
pcíafteis a padecer conociendo mi
Jiros

, y abominaciones pero mi
que todií ellas fon vncftras mife
días; sqai tencis á ella infame

, fue
doos por vaeílro amor me volv,
vueflra gracia, recibidme en vi



liftac?
, y fto miréis á mi miferia

,
fino

vueftra roifericordia, y no hága mí

ildad que os olbidc’is de vueííra boo-.

d, para alabaros por toda la eterni*

d. Amen,

Será el Exercicio rezar nueve

dre nuellros y Ave Marías
, y decir

ince veces : HéSist en mi U Voluniai

Dios,

DI^ SIETE DE DICIEMBRE.’

N Conformidad del antecedente

nocimiento, advirtió la lluvia de 2ZO«

que havia. de caer fobre fus Di-

tas cfpaldas
, y en aquel momento

ofreció el delicado , y tierno Dios

manado , con humilde y tierna re-

acion á los mas fangrientos golpes,

hijos de Adan venid venid, que

\RIA la mas tierna, y heraaofa don-

la os combida á admirar el mas ado-
ile Sacrificio , y Ciencia mas heroyea

: haü conocido los ligios. Qué culpa

te



cometió mi Hiio Ti;cr
e„car„ado

que deetro de mi u'
£""anas^

alora,e,„aJ„ > 0.7 I,

"lul tuud7 ft P”'» “
los golpes de crueles azores n
P«cs recibirán fus Efpaldas ^ Tn

''"«¡“iúntos

PaIJ« para pacie„„ ts c“que juflamenre mereces, y facrif

Z '“v
’ ' f' Wcrifia

sulta con María, que JlJ
Madre

i tu rebeldía. Ella te enfefa sentir
; ella alumbrará, tu enrendi:^^^^^

^Ha infamara tu Voluntad, como j

amada d íamada del Elpiritu ¿>41110.
^

- ^ a.

O
ORACION.

. JESUS mío! De
eterno

, y Centro de mi alma ! C
amable os hacen los azotes



;ftfo Corazón Santifímo sufriftelá ca

obra de mi Redención ! Efta acción

-

) pide todo mi amor; efta me atrae

i ruavidad , efta me obliga de jus-

a, efta me poae en eftrecha obliga-

n de que os ame fin- limite
, y fin

Jida. jO Altfza de Caridad ?0 prodi-

de Humildad ! O grandeza de Mi-

cordia ! O Abifmo de incomprehen-

c Bondad ! Concédeme Señor ^ vues- .

amor
,
para defenojaro?

,
para íen:

las penas que os he causado
> y para

varos eternacnente. Amen.

Será e! Exercicio cinco Credos •

Cruz y y repetir nueve veces. Dadme
UncUy jejas pues tres mi guia j y lax>*

• »
. . ' t

-

DIA OCHO DE DICIEMBRE.

^ N efte dia fe confídera como aua
ado JESUS , pacifico Rey

, Conci-

¡0
, y Padre dcl futuro ftglo; en aquel

ante piimere conoció que fu Divina

Ci-



. A

- i

íj'

pabcza havia de fcr Coronada de pci

trantes y agudas cfpinas, tratado' coi

Rey de burlas
, y fu Divino Rof

afeado cen inmundas falivas ! O AI

mia
,

detente un poco
, y mira aquí

benditiíima alma de JESUS ;
aquel Co

2on puriíamo
,
como le fercan las

|

ñas, por quererte: que caro has C'

lado
! Qüé contradicción es efta i

cftraña ? fu Divina Madre lo adora
;

'Angeles le reverencian y alaban : no 1

viendo merecido que por ellos encarna

los mifmos Demonios lo respetan

,

folo el hombre por quien fabricó

Cielos y la Tierra; por quien crió

Maria Santísima
,
para fu amparo

, y p

quien fe annonadó ,
tomando su natui

leza; le previene injurias, y baldón

éOi'é es cfto corazón mió ,
como

te partes ? como no mueres de dol<

A tu Dios , á tu Padre , á tu Criad

Jo has coronado de efpinas
, y su I

vino Roflro facrilegamente has burla

con falivas, Ea‘ reconoce tu miferi

V aorovcchate de efta ocacion ;
hiñe;

de



rodHla,s, adórale como á único

,
que es Benigno, ¡y,perdonará tus

atituües.

ORACION.

) MI JESUS ,
efperanza de atribula-

I á quien volveré los .
ojos

y
Señor y

pobres pecadores ! á quien nos aco-

émos,fino á vos cuyas palabras son

¡da eterna ^ nunca y
Señor advertí

mi abatimiento y
mas oy con tu

:ion quedo tan corrido, y avergonza-

viendo que forcuc con mis manos la

ona. con que traspasé tus divinas

nes y que quiíiera morir aquí de,

or , de h.averos ofendido por esa

¡encía con que tolerafteis tantos

precios j
recibidtme en vucííra amis-

j
amparadme como tan grande Señor

‘ íois, pues, fois tan bueno, que

ido inmortal, y eterno me redimís-^

1, con precio infinito, para que os

t>e.
,
por los íiglos de^losfíglos. Amen.

Será el Exercicío hacer la Via^

D Sacra,



( ;

i.

¿4

:’:SI

r :

m
\

.' i.

Sacra, y repetir ios ’íiéics de Hy
ftranza y y Caridad.

DIA NUEVE DE DICIEMBRE.

N efte tlia fe confidera la pro
md de animo conque' el buco JÉ5
en aquel inftante fe ofreció á car

Ja pezada Cruz, que conoció carg

de nueftros yerros
: y quanto mas

Zada fe le reprefentó ; tanto oras ama

y deceoso* de nueftro remedio
,

la at

zó en ía Corazón. Quantas veces

que lees efto
, te haveis eximido de

carga de los trabajos, siendo la causa

que padece JESUS ? Pero , mira coi

íiendo c! Dios, y Hombre, no i

diendo dexar ¡de fer Bienaventurad
^ aun fegun fu Santa Humanidad

, f

que era Dios
, y gozava perfeóíame

de Dios
, en la parte Superior del alo

íiendo Redentor' de las almas, coi

ciendo quanto feria glorificado su Pad
si los fdlvas, por medio de úna Vi

toda anegada ’eu dolores, y una mué
con



el ultimo extremo del penar : no

) otra tan del güilo ele fu cora-

,
como'el padecer de continuo^ mea-

lente ,
defde el inftaute de fu Con-

non.
j
Cpmo correfpondes alma mía

[las finezas? Cómo te atreverás á

iderle mas? Si cftas amorofas de-

Iracions que ves
.
en la edad tan

na de tu Niño Dios. No excitan

tí el reconocimiento, digna eres de

: se derramen mares de lagrimas fo-'

ti, y obligada del Juila fentimiento

tu propia dureza, debes decirle á Dios

el paciente Job : dejame Señar llorar

poco mi crecido dolor
;
dejame po-

r el aire con los fuspíros nacidos,

la violencia del pezar ; dexame en

morir de pena , al ver que no res-

aron las mas graves congojas á una

d tan temprana, á un corazón tara

ISO, y un pecho depoiito de los

órt's de una infinita piedad : abíteme

efte rato ,
para que logre el fruto

: ofrece materia tan dolorosá.

ORA-



ORACION.

jOLMabilífirno JESUS, clcfcanxo d

ce de mi alma
, y alma del Verdadi

defcanso-; un bolean de puto amor
q

fiera que fuera mí corazón
,

para c

todas mis aflecciones refpiráran un c(

tinuado adío de vuéftroamor , con c

agradeciera aquel que defde abetei

me tenéis
, y defde el inftanie de

humanado ser , mas patentemente
:

haveis demoftrado
, fi'n impedirlo i

ingratitudes. ImpriiniJ en mi coraz

una hümildad profunda con que i

fignadó me eruregue á llevar la Cr
que guftares para asi fervírtc

, y a!

.Varte eternamente. Amen.

Será el Exercicío hacer la Vi

Sacra
5 dar una límofna, guardar file

cío, y repetir quince vecQs:- Mi ba

JESUS., ardé jta en t» amof, f mué

fo en tu Cra^*

DIA



DIA DIEZ DE DieiEMBREj

N efte dia fe confidera como re-

intandosele á JESUS la crueldad

os que le havian de crucificar ,

<s duros clavos con que haviari de

efar fus pies, y manos; no fe de-

un momento en ofrecerlos á los

caos, golpes, y mortales dolores

que conocia clara y diftintamenie

efta era la Cruz en que havia de

ifícar la concupicencia de placeres,

hacer morir en ella nueftras des-

idas inclinaciones. Sabia bien que

Cruz havia de fer Santificada ,

ficada
, y aún divinifada con el

imo de fü propria Sangre
, y el

imablc depofito de fu cuerpo
, y que

dulces
, y poderofqs atraélivos ha-

de prender los corazones de los

bres mas dados á los placeres fen-

s
, y en fu interior con toda fu

amorosa
, y eftrechamente fe en-

la con ella, crucificándose defJe

I inftaate « y entregando ao fola

fus



fus tiernas manos y pies, fino el <

tado
,

para que dividido le traspafa

el corazón. Alma mia
,
qué dices á i

fxcefo de amor en tu JESUS? có

no quedas muerto de dolor ? dile

tu corazón : O Señor, y Dios m
quien lograra quamos defprecios

pueden padecer en efta vida por

amor
, y ser yo digna de ellos

, p
tú Señor defde el primer inflante f

teis atormentado, y ós crucificaíleis
j

mi
;
concederme Dios mió , el deff

cío de elle mundo que ya me abrí

una y mil veces con vueftra Cri

efpinas
, y clavos para que perpet

mente tengan trafpasado mi corazoa

dolor,

ORACION.

O DIOS, Eterno
, y Criador, Red

íor
,
Salvador, todo mi bien

,
Glo

V defeaso raio, hafta donde han

llegar vueftras finezas. Yá parece se

hacia tarde
, y antes que los clavos

brieran puertas en vueftro cuerpo

abije



} defde el primer Inflante de tu

cepcton vueftro amor, para que cor-

I hafla la tierra , el fruto copioso da

tra redención ; concédeme Señor, no;

Je mientras viva el amor con que

rucificafle defde tierno niño
j
para

eníendido ‘ en él
,
logre abrazado

íueftra Cruz ir áalabaros por eter-

des en la Gloria. Amen.

Será el Exercicio la Via Sacra

,

•petir los ASios de Fe ,
EsperattZii) f

'dad.

DIA ONCE DE DICIEMBRE.

N efte día ,
se coníidera

,
qué

iendo Dios livertado .á fu amorofa

Jre de la mas leve culpa y dcfeélo,

ñas ligero , en punto de padecer

le difpensó ni la mas ligera pena.,

fer la rouger fuerte, ni la más

/e
,
por fer- tan delicada ; y aíi pue-

coníiderar alma mía, que las pe-

, y aflicciones que fercaron á JESUS
en



fen el Vientre de su Madre
(
como

viflo en las meditaciones pafadas

)

lian prefizamente su reclamo y com
parte tan inmediata en el corazón

María . Qué fentiría efta divina Sei

al conocer que aquel que alegra

Cielos, y la Tierra
,

el Autor de la V

y Señor de los Angeles, havia de

afligido de una mortal agonía í S

cfpada tan aguda atravezaría fu cora;

al imaginar que havia de llegar a<

foncílo dia , en que fobre las el

das de un Dios , cayefen rigurofos i

tes ? Qué aíéélos no produciría d

intimo de fu pecho, al contemplar ac

lia perla precióla
j y aquella frag.

flor que, se enferrava en fus entr;

havia de llegar ora en que la viese i

chitada , ó inflante en que viese

Rey maltratadas las Cienes con s

das cfpinas ,
enfangrentado el Saniis

femblante , de un hombre Dios
,
turt

la claridad de aquellos Aftros j ente

dos aquellos hermosííimos Soles ; a(

lias dos lumbreras del Cielo >
que p

tra



lo 'más oculto ^üéílrüs corá-

is, y nos hacen, con' fóla-íu víft'i

5S , caíi'‘ yá apagados* Entra" ''pucs

í^miá ^co cfta cor-íideracion*, '’qué

illa facarás un amor tierno a éfta

la, y amorosa 'Madre. -
' s

" ",

ORACION.
... r--»-

V
^

•;
* Dulcísima Señora

,
Maria Madre

Pecadores-, y Mar amargo de pe-

, tierna doncella, inocente paloma^

;ria del Cielo, confuclo de afligidos^

;fcanfo délos defterrados
, efte Valle

lagrimas; bien fabeis Señora miaj
mucho que iniereza mi alma en sa-

learse al padecer : no permitáis pa-

a mia
,
que por la refiílencia de

amor propió
,

quede privada de
dicha

,
que comunica :D¡os á fus

efeogidos; antes bien alcanzadme
efte Divino JESUS, que enferrafte

tus Entrañas, una fed infaciable de
Tientos

,
para que imitando á él

,

ti, en efta Vida os acompañe ea U
na. Amen. £ So

'A,
i



•• O-‘iñiiÉÉr^T-

’ ~ ,Set;á el Exerdcio rezar lUna pj

í^ei- Rofario, de.lQS ,M)ifterios(iDploro:

dar ;
ima

,
limoífía :, ¡eo pbfequ i'o ,de M

£

SafijtíÍJ ma , <
-
y- - .repetir quince; . -vcc

^ARÍA j - M^adre -.^ Amof y dsMtím
fadeetr

)
^ara ^párlfJdt ' dolof »,

DIA DOCE DE DICIEMBRE
•̂.y

r

N efte dia , fe confidera el cüi

d,o que tuvo MARI A y con el fruto»

cnferrava en fu Divino Vientre » y

cumplir con las nuevas obligaciones

que se hallava
,
para el Hijo del Etei

Padre : fué tal efta contracción, y. c

dado que dedicó, de nuevo su Al

Santííima , y fus Potencias al exerci

de las mas eroycas Virtudes ; ta

que causo admiración á los mifmos i

geles:, sÍ.íComia ,
dormia ,

trabajava

deícanfava , todo lo refería á la o

servacion de fu Dulcííimo Hijo. O al

unía
!
qué execnplo tan eficaz tienes

la Reyna y Señor a.de lodo lo criai

. ad-



erte
'

menudamente las muchas' Vi^*

5 que MARIA ^ exércita
; y aprend •

abajar ,
por confeguír la Gfacia^

la vez confeguida has todo lo po*

: ,
por no perderla.,

\ * •

; %

• i
* ^

t
. .

ÓR ACION.

J Mi amada Prenda ,
Reyna y Sé-

I ,
Divina Maeftrá de las Virtudes,

íüpilieis coníervar el Teforo mas

ciable qtie encerrafte en el her-

0 Talamo de tu Virginal Vientre

:

Madre mia
,

que si por aíiften-

y favor liego á confeguír el ar-

¡ntimiento de mis tulpas
, y por él

Divina gracia ,
fea diligente en cort-

arla con la mortificación de mis fcfi-

s, y exercicio de las Jemas he-

cas Virtudes
,

para que imitándote

efta Vida, como á Maeftra os

re en la Eterna, como á mi Reyna*

en.
. ,

Será el Exercicio ,
repetir quince

ve-



Veces : Mabsmos i Dht
j

y-' -^ JUarití S
tisimsy Madre de Dios, jfaliaF. los plat

y no tomar cofa dulce
, ó hacer c

cofa ffumÜde.:

DIA TRECE DE DICIEMBRE.

^ N eílc dida fe cohfidera, como
Santifíma Virgen por la relación <

el embajador del Cielo .le t hizo , (

noció que ío Prima Jfabel habia C(

cebido un hijo que havia de fer. P
cusor del Verbo humanado, y. el A
fimo le dio á Cfiteader fuese á vifítar

confídera la pronta obedietreia con c

íujetó á efte decreto la humildííise

María
j
confúndete en la prefencia

tu Dios, y déla Santifima Virgen ,

la refiflencia que haces, y has

cho á los divinos auxilios
, folo

feguir tu amor proprio , fomentado
tü foberbia, fia advertir que aun
fuese vuefiro todo aquello bueno ,

natural que teneis, eíio mifmo es

corto, que puefio en comparación

pa



ece ,
de donde por qualquiera ladd^

: os miréis^ fiempre fois una nádaíj

10 ay cuartel para la foberbia : aver-

únzate pues.., al ver quien eres
, yj

nillite como MARIA, íiendo tan lien*

gracia, á los Ordenes de Dios, yi

a de aquí decéós dé obedecer á

Mageftad, y á tus Superiores, poí;

)S.

ORACION.

Agnifíco Templo , fabtkádo dé

Trinidad Sanrifima ,
para kavitacion,!

recreo de todo un Dios ;
MARIAi

iota Nueftra ,
fiempre humilde

, y
sdiente ,* para gloria del Sumo bien,

confucion de todo el Infierno : bien

•cis Señora mia
,

quan revelde he

'ido á los divinos preceptos, ino-

jiente á los auxilios
, y entregada

mis apetitos ; has Madre mia
,
que

mi corazón fe impriman las Doc-

nas de obediencia, y humildad que
; haveis dado, paraque fugeta á mi
SUS, eo él viva

, y con él Reyne.

aca. Será



Será el Exercidb
, fézár la

lacion a! Señor Sacramentadd, 'y

petir quince veces: An^ilet' Ael Cí

i^ndtdi- A Dios ) alabadie'
f

'

y en/alzi
Vfv.'í '

MÍti -y y

: • DIA CATORCE DÉíDlCIEMBR

N efte día fe confidera que lu

que entendió la Señora cfta Doól
determinó

,
como tan humilde ,

'pi

licencia á Señor San José^; y deí{

de humildes 'coloqoios’v de uno ác

determinaron entre ambos partir á C

de líábel: has cuenta, alma rñia

,

v6s á los mayores Períonajes del mu
falir en cumplimiento de la Divina

lontad ,
con la mayor pobreza qU(

puede imaginar, fin mas Veaiico que

poco de Pan , ni mas comodidad

un pobre Aíno. O Angeles del Ci

que os haveis alegrado tanto
, y

gofijado de tener por Reyaa á la
'

gen Santifima ;
cómo no la lleváis

vueftros brazos i No veis que es

Di



¡na .Arca , que enckrWí'^en s\ el

or Teíoro? No. veis,,;^Tqtiq es: U
a que Jia '--de dar el m^s /¿¿onadíl

0 ? Y tú cofazon fuio ^ . como na

ofreces á fdrvir de .Car.rqza
,

para

Jar á to Reyna í Cómo apeteces las

lezas ji y ; C0.tnQdidade5. de' efta vida

ndo , ves tanta pobreza en MARIA*
1 de aqu\r decios de:, la imitación;,

ifedtos de humildad. ..

, ORACION. :

^ Divino José , Efposo de MARIA,
'adre adoptivo de JESUS ; por aquél

úlde rendimiento que llenó de aíom*

tu corazón , .

quando vifteis á

iRIA
,
que poRrada te pidió licen-

,
-para cumplir la voluntad del

rnó Fadre
; y por la pobreza con

falifte. de Nafarei á Jadea , te pido

alcances, de Dios, un humilde

Jimiento
, y una pobreza de efpiritu,

que logre- ofpedar en mi pecho

ESUS
, y Reynar con él en la Glo-

Será



.JWilÉoi-'

#* »'

Sera ?«! Exerdcio ,* rezar

parte del Rofario de -los Myfte
ÍJozofos

, repetir treita y ' tres vcc

'^andame mi JESUS j ^qúe yo te obedec

y un Padre nucfíro á Uo último.

• i. ‘

V, -ü

J *-1 /i

DIA QUINCE^ DE DICIEMBRE.
. .

' •

fr>. $ •

4BI ,
N efte dia fe confidera la V

lancia
, y prontitud con que M AI

Saniííiata figuió fu camino ;
ella

tierna, delicada, c ignorante de

caminos
, y con todo , fin perder su

cato
, y fin 'manchar íu recogimie

íigue veloz fu deftino. Mira* alma r

como eía Señora del Mundo
, y Re

dcl Cielo, cargando en fu Vientre

auifmo Dios en forma de un pcqti

ÍNiño, vá por una afpera
, y alta Moi

ña, con grande alegría, por falu

tiernamente á fu Prima
, y fervirle

por que el Niño Juan eníerrado

fu Vientre fuese Santificado, fin

Je afligiese el pelo que llevava

todo un Dios f como á las, demás I

geres



;S ) les mole fta el fruto que llevan

fu vientre < antes bien le alienta di^ *. •Í'N

O Divino, nada le entivia, antds

enciende, nada le acobarda
,

anri

le anima. O Divino JESUS, quien

jfpedara intimamente en el corazón,

a íentir tan excelentes frutos. Ha
a mia

,
poftratc á los pies de tu

»US, encerrado en el Vientre de
kRlA

, y haciéndote cargo de las

tudes que comunica
j
pidefelas

, coq
ifianza.

ORACION.

ÍLMamífímo JESUS, que por el

or de los hombres permanecifteis nue«

mefes, encerrado en el Vientre de
\R1A

, y liberal le comunicaReis tan-

gracias
;
comunicadme la vigilancia *

arontitud con que te atendió, para

e obedeciendo tus preceptos logre

Divinas bendiciones. Amen.
^erá el Hxercicio , rezar tiñe

(Mi «0 tfuz. , y hacer I4 Via Satra»

(F) DI#



'***,*<•««*.

< DIA DIES Y SEIS DE DIGIEMBR

Ef)N efíe día fe coníidcra la o
pañia.tan noble que llevaron c

Viandantes ,
no menos qúe.Efquadro

de Angeles
,
íirviendo á fu Reyna, i

bandole, y engrandeciéndole ,
cuidar

de aquella Arca Divina ,
en quien'

encerrado el mejor maná. G Alma r

contempla en efta Viíita, mira quie

ion., y á quienes fe hace la Madre

Hijo de Dios, la Hija del Padre,

Efposa del Efpiritu Santo , con el i

mo Dios , en fu Virginal Vientre, á i

pobre que vivía en las montañas

defpues que hayas hecho todo el
j

cío corresfpondiente ,
adelántate a

trar ít la Cafa de líabel
, y aprende

toda doíirina : mira la que no c;

en SI de gozo. Sabiendo que iba la \

gen Santííima á verla, no fabia co

difponerse : Corto efpacio le era

pecho para mantener el corazón, t

Heno de regoíijo • no paraba ,
quat

imaginando que obfequio hacerle ,
Ih



éf aquellos dos luterOS) y fin de-

’fse corrió' a poftrarse a fus pies
j

e tiernos abrazos, y facando el

tío gozo las lagrimas á fus ojos^

I decia entre íollosos : De donde a

tanta dicha í Que la Madre de Diós

haya vifitado ? acompañándola Za-

as, que fin levantarse de iá tierra

rava el Myfterio. Saca de aqui de-

s de ofpeclar en tu corazón 4Ja

ina Reyna ,
con fu Hijo amado^ '

)

ORACION.

, JESUS Benignlfimo, alegría del

lo y de la Tierra, con cuya luz se

:ierran las tinieblas j
mirad Mifericor-

50 las que cercan mi alma, que

íle á tu femejinsa. Oye piadoso

ruegos de MARIA mi Señora , y

dre de Mifericordia
,

que sé muy

1 ,
que á tu voz ha de obedecer

mi corazón, fi le mandáis co-

fa Dios
,

que íois aora y
íiempre

mámente. Amen.
Será

1':

i

I í

ii 't

--fV» ' u.r"'

_a»' -m



Sera el Excrcicto repetir tn

y tres , veces:. Vendito /íaís mi i

^ue mg cttáfiéis falo
, pans Vos

> y r

Mueve Ave Marías.

DIA DIES Y SIETE DE DIClEMí

Jll^ N tile día íe confídera
, com^

Santificado el Bautifta en el Víe
¡de Isabel

, todo lleno de alegría

reconocimiento, íncado de rodillas

el vientre de su Madre
, adoró á st

bertador,- y luego Isabel faludó á 1

RIA, bendita entre todas las Mug(
'Alma mia

, aprende á exercitar el

conocimiento
, y adorácion á tu L

mira que la causa de tus repetidas

das es el olvido que tienes de glc

car al Sumo Bien : confídera ei

felicidad de Juan , y lo que impi

cftar en gracia. Saca de aquí deeéo
tonfeguirla,

ORACION.

O Sér Inmenso, Dios infinito

peí



feccíónes
,

que dcfcanzais gulosa

las Almas que eftan en vuedra

cia : dádmela, que fin ella he de
el objeto de vueftra indignación,

que miferia ! O li la fupierá llorar

a confeguir vueftra amiftad ! Obrad
tm Señor, fegun vuettras miserí-

dias
,
perdonadme el copioso nú-

ro de mis pecados
,

para que te

be eternamente en la gloria. Amen.

Será . el Exercicio , cinco Padre

íftros; y en cada urto un gloria Pa*

y decir: Pe^ue mi JESUS y ten piedad

mi
, y cinco Ave Mariis á MARIA

itííima.

A DIES Y OCHO DE DICIEMBRE.

j

j N efte día fe confiJera como M A-

A Santíílmá , todo el tiempo que es-

la en la Casa de Isabel solo se exer-

ó en Divitiííimas Virtudes. Ella era

mero en la pradica de humildes obras:

le diríais alma mia
, íi vicíe is á la

• X Rry-X'



i
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I¡1

Reyna del Giélo , varrer la Casa

servir como un Paje de Cortina ? ¡

primero, la excelencia del fruto

encierra en fus entrañas ; él es, a

en cuya prefencia tiemblan las ma
tas Poteftades del Cielo? el es, el

ha dado el sér á todas las Criatu

el es infinito en perfecciones-,
j

que govierna las acciones de fus at

tes, porque el Sol es Dios; él en

á MARIA
,
que el mejor modo

moftrar tenerlo en fu Vientre

,

remedio del Mundo
, y sér ella R

y Señora de todo lo criado, era ex

tar los oficios mas humildes. E

con la confideracion en aquella (

y faca deseos de ofpedar á JESL

MARIA, para aprender íeccione

humildad.

ORACION.

O MI JESUS, Maeftro Divino'

defde el inftante primero de tu

manado Sér te cfmeraftés en da

de



riñas de humildad ; y Ord'eoafte Vos#

MARIA mi único confuelo, se

lease en el exercicio de efta tan

lente Virtud: has dueño tnio que

:endo yo tu exemplo, y el de María

e ser humilde de corazón. Amen.

Será el Exercicio, Comulgar,

ar un Enferrr»o , y poftrada en cruz

ir una Eftacion. . .

, I

A
t

l DIESY NUEVE DE DICIEMBRE;
I

||N efiejdia fe confidera la buelt»

MARIA á Nazaret
, y el dolor

fintió Santa Ifabeh con la ausen-

de fu Prima: mucho tienes alma

que meditar. ;
lo primero ,

quan

:ible es apartarse de quien bien se

I que defpedida tan tierna sena

! como querría introducir la Vir-

Maria en fu corazón á su Prima ;

orno efta , y con mas jufta razón

laría lo raifíuo j y íi efta aufencia



» T a

-v< •>"^¿f<wf-»ise»-.

‘’í

ii

4

l

i

£

l

filé tan fenciblc: contempla qual
la que hace la Sanrifima Señora de a

corazoó que le mega la entrada
y

a

tandose de Dios?¥ íi cfto no te mi

á amor, confidera la alegría inte

y regofijo que ocopava el cor;

de María
, al ver cumplidos los

ereros de Dios, dejar santiñcado

nacido al Precursor ; Saca de

quanto ferá el gozo accidental deChi

y la alegría de María
, en la Con

iion
, y fantiíicacion de una alma

procura

quiera ,

Angeles

versión.

culpas nollorar tus

lino tanto que muevas a

del Cielo á celebrar tu (

ORACION.

Soberano Dueño de Jas ali

único Civertador de slos pecadores
,
I

suelo
, y Padre de todos los borní

Pafíor Divino, que deceofo de r

cir á cfta perdida obeja al febaí

-tu amiílad
,

me combidais ame

con el perdón de mis culpas :

h



entriftecído liji alma; pero tu

ia ha de llenar de placeres mis po«
'

ias
) y sentidos ; Vos eítais pronto á ‘

i

úhicarmela ,
íi yo lloro mis paíados

os; yó prometo Señor vivir amafia

I, para gozarte eternamente. Anaen, É

Será el Exereicio hacer qahc$

<s de Fí , Bfperanza , y Caridad y ,

,r la. Via Sacra.

IA VEINTE DE DICIEMBRE;

J
N efte dia fe confideran las.aflicf

tes, y defconsuelos que ocuparon

corazones de José y María : de aquel

;cr á María preñada
, y el de María

ido á fu amado Efposo en un amargo
' de dudas, y congojas : ellas fue-

tan terribles que á no fofttnerlo

s, hubiera muerto con la pena :

; haré, decía el humilde José í de

en tomaré concejo
, en trance tan

ible.^ Ocupado fu corazón de ella

G tgi-



<*>
Ijpití^^^r'iiii^^.iaiia^ ' v*«''- ••*?' íaí'.'ííMfc

Iñffneívía, diípuso el dexar ásu Efp(

á :^u prenda .amada., y aufentarsc
; c

jfu amor . no le permitía, infamarla

evidencia del preñado q^uedarse

ella:, que de amarguras entraron

el (Cprazon de Maria qiiando fe

difponer fu fardito
, preparándose

para lá partida ! O Santo Dios , ce

ísí .ajnguftias á unas almas tan inoc

tes í y como yo no sufro una corta

bulacion ? Ay alma mia
, y quanto

bes advertir cftas miferias ! Como
bes ofrecerte á padecer las tribulai

nes
,

puesto que por tus culpas

mereces los confuelos. Saca de a

deseos de imitar áeftos dos coiazo

tan atormentados.

ORACION.

C3 DIOS infinitamente Soberano

Mageftuoso, Supremo Señor
,
que

biernas los efpíritus de los que te am

y los purificas al fuego de las tribi

ciones, para que sean digno íácrif

d(



ta Grandexi. Dadmfe Señor un

azon refigoado á padecer todo lo

: sea de tu agrado; cercadiuei de

as las amerguras
í y penas qué me

an conocer que Vos fois mi Dios;

jue fedienta de trabajos en efta vida

re alavaros eternamente en’ la Glo-

Amen, >

Será el Exercicio ; repct¡r trinü

res véces : O mi JBSU5 ; mi Dios ;
pM-

T pos- yo$
y y amáfoí me^ bus dé toH*

fj pot iOf Voi ^Mtn fohí

\ VEINTIUNO DE DICIEMBRE.

^ N eñe día se coníidera como es

do ya rhuy adelante el preñado dé

VRlA i y descubierto el Myílerió,
• el Angelase eombirtieron todo.los

ares dé José en alegres gozos
, y ha-

des regofijos
; y la Santífima Virgen

la de alegría empesó á difponer carir

’ncia de so.Efpoio las cofas necesarias

a . el Nacimieot04 Gopreaipla alma

0113 )



n;ia
,

qual fcríá la conipíacéncia

José, y como le ofrecería las 1

de su corazón, viéndose tan pi

de dineros, por lo, que falió á

car humilde dos telas , en <

bio dé las obras de íus manos ,

bas de lino; Pienza quales ferian

palabras con que procuró hacer

trato
} y que llenas de .

compafion

presentó á la Señora,, y en ellas i

su ¡corazón ;
la una era blanca

i

la otra de color mas morado que pa

de las que la Di vina Señora hiso

inantillas
, y de la tela delicada

ella texió con fas manos, cortó <

inantillas, y sabanitas: entra pues

con la confideracioa á regiftra't

hermosa Joya que breve ha de

cer
, y ofrecele todo lo que has be

hafta eñe dia, junto coa lo que

ciefes en adelante
,
para abrigo d(

Niño Dios; hincate de rodillas y pi

licencia á MARIA , ,
para ayudarh

cófer la rppita del que víñe á los

igcles de luz^ y á las\ alnas de expler

gracia*. PRA



ORACION*

^ Empcratiia Soberana, Di*

la MARIA, que en el tnayoi;

o preparafteis la Repita en que

/iais de embolver al recién na-,

o Infante» alcanzadme de mi

lorosífimo JESUS ,
que yo disí

nga las mas prcciofas Joyas de

rtudes con que dignamente le

iba en mi pecho, atno tosa tp ente

conserve en el coda mí vida^

nen.

*.

Será el Exercicio mortificar los

lidos , dar una limoroa , rezac

ttce Jlíte Mafias y j U Via^Sacra,

ili

4 N elle día se considera que 11ega

aos

' f
*:

i

<5
/

%
P'

iJOf- m
í7*:r/‘

ffy.



áos los nueVé ínfcícs^ tiempo
que havia de dar i luz MAR
Sarttífittta ül hijo de Dios que
Ria en fus i Entrañas ; dcfpachó

Sesar on Edi¿bo, pata que se je

tasen en las Ciudades todos los g

se hallavan cfpárcidos en Carne

y Aid ras : ó , y qüanta aflicci

cercana a! humilde José, vi(

dose preciíado á llevar á MAR
á Brelen, hallándose tan pobi

y~ derpTOveido que no tuvo n

que un jumcniillo en que llci

á la Reyna de los Angeles,

pata pagar la precifa pcncion <

tributo lltvd un Buey
,

por c

no tenií ah real^ que era c

lo que se satisfacía aquel carr

mira quanias iníéomodidades le c<

can en quatro dias de camín

otros andaVaD á Gibállo
^ y

c

ii

” - . -jii—» 'r'* '

~.V"



ropa necezaria para so abrrgOj;

las mayores Peí Tonas dcl mundo ,

1 el tiempo de invierno , fio

iguno por aquellos caminos tan

loTos, fifitiendo el homildc Jósé^

yá el andarlos á pi¿ , sí ver i

Efposa ,
cxpeiimcntando las

lyorcs incomodidades por su po?

iza. Haftc encontradiza con la

ifidcracicjn á tu Reyna5 y pidcíe

e te permita el que la Heves en

brazos, que nada harás, res*

ílo de lo que merece
, pues

Angeles tienen á dicha el ser-

le de Carroza
: y aprende á sec

milde
, y obediente^

ORACION.

DIOS, infinitamente Ama-

>
qüe pala

de-

I

I



declarar inas tus amores perr

liftcis que las rtibulaciones ai

mentasen á tus efeooidos ; con

déme Señor,' que áptendiendo

MARIA , y JOSEF, viva ól

diente á tus preceptos , y lug

á padecer todo lo que fuere

tu agrado. Amen,

f Será el Excrcicio, rezar \

parre del Rofatio , de los My

i

líos gozosos 5 y dar una limos

DIA VEINTITRES DE DICIEK

H
eñe dia se corfidera

crecidas anguftias que padccici

MARIA Y JOSEF ,
dcfpucs

que ofrecía lo gravoso del cami

de

oíendo aquellos caflífimos oido

aquellas gentes en las Pafcan;

tantas infoicncias 9 y diíolucior

aun^



» ijy-ív

nquc filos pruiiéntífirnos Scíío-

> ic qticdavan ílcipprc a iraZi'

cómo
.
no ay para quien amá

ayer tormento que ver ófen-

lo á fu amado
, era mayor elle

ilór
,
que quantos podían causar

i moicftias del camino. Como
Jtafián aquellas dos Corazones eñ

más intimo, viendo al Dios que
)r fu remedio iba á nacer

, va
ucifícado antes de nacido.' A ImA
ia

j
debes confidcrartc muy tibia,

háciendo rcflcccion fobic ellas

igullias no liquidas tu cotazóp ;’’

ira quantos fnotivos'ífc te offecen

: llorar las ofenzas contra Dios,

fofo bofeas tu dcícanzo 5’ acom-
tñatc en eñe rato con MARIA y.

OSEF, que nO dudo apréndetás á

ntir las culpas que le ctírncten con-

a tu humanado lESUS.

H ORA*
•‘A

.

JSfik':
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Piélago infinico de Mífi

tofdíasy' Dios Etef no ,
Podero

ole íci infihicamente » ar
^ / / 1 *

3ó
!

Qvián do será aquel dia-

ii% tú’ qué yo cmpiezc á lie

ti íiutheio fio fiutncro de mis

en tui:
'3:

, i,

sin so las culpas

cóhtr'á
•V

^ÓIS
é

...
,

se cómeten •*

/•<
1

en mi un córazon

foV » y eompasivé»

p

qué tóc deupe en a placa* tas
j

tai -irás; : Amed.
V . V .;i

.,í'. i ;; fí \

'Será el Exmifio ^ rezar

yía»Saera^ y repetir treinta y
óf émo 0ios mió , >veces:

*

ceo ^ iodo el Mttndo os úm*
*'3 • -'r

'f;
.

-s . \ ^
•.' DI



HA VEINTIQUAMO DE Di-

ciembre. -ir"
¿i"

re % '

< V

n
^M. cíle dU se confiJciría

biendo í llegado:; MARIA Señora

efti», lá, vifpera del nacTmícnro

íü Divino Hijíí á Bcrlch ; y

de ípuéflo el rSol y comcnaarpn k

(oíi fj
coinO; >Ppbjrei

;

^ís! :«Pa poíadaj igüc fonij^jps

Ffietotí 5

/

a

iMARIAjví^n*>£ííc/{5reeip^: Q
mo^ i5epQra;t{ 1^ dccif)^,rPondc

s ifémps; ? .

se

»s cierran !
“ No os aflijáis Rsposo

y
Señor mió, (respondió Matia)

que: splo ficnto padcícais por mu
Mo hi de tícgar el Altísimo un

rincón para nueftto albergue, cum-

pliéndose en nofptros su yplunrad}

levantando las manos . al Cielo

dixo
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"X:':' ^%É P
', '.V".'.r',\x* -v . TA

#ill.
I >

á os at

-.» ) ;-^C«aífw . Sjt:á •/>

así ¿o Jí^iso^f ii T)o ha y otro r

curso Señora
,

que irnos á alo]

4.U a Gücva de Beftias
,
que c

fuera de líos Maros. ¡O corazi

mió j mas dato que las mifn

«iedras ! . Como al oír cfto no

paites de dolor i Miff com,o ;figa

«I camino para. la Cueva :

4 fus pies*,

en tu. pecho. ..Eotfaron pof, fir

U Cueva
,
que fe de abrigc

las Bcflias
,

yvAriieros; y por e

llena de eftiétcol;, de animales

de paia,, lóbrega , y de mal ole

itiiraips poíliados altercando ,4 li

piarla con fus benditas roanos

como JOSEF venció con fdpli

»ara exccuiarlo : en ello ,1c *fd

MARIA, que ya era ticnioo díC

parto; O
!
Que

va



t .

r á fa EfpO'Sa eft tan ácraGomoda^o

lagc ; salió a bufcar candela

y

ía para cnfendcí en la-CtfGya qae

[aya. hecha un páramp dicr, frío |

lióse en Oración la Soberana- Virii

n
, y arrebatada en cxtafis , firt

ñon de fu pureza , dió | luz 1»

eipri flor , deícubrió el ‘Sol qup

ruaren íu Vienjtfc , nació

nació todo nueftto , térnedlp : vyl

acabaron, todos lo? defeonsuelp^j

egrese el infiel que ya nació
. sil

medio. ; alegresC; el nccadof r

I cftá en -íavl^ictfá T (u? refeatevj

egrese yl ijufto
,

que iyi/iócoe fii

ndno, verdad
, y vida; aiegícnsc

s. Angeles,, <y tangen : Gloria
, 4

ios en: das* Aituí^s y .

paz en U
'a los Hprnbfés do búena

)1untad*
4 *

A :'‘

1, < *
U- 4.V

ORA-



f
, i

.. .

•V

ESUS dc' mi" alma ,
Duefid mi<

f íciert ñacidó ,
Sol Divino t

b ^

r de iá l;una| joya pr

fabricada a cftlncfos' del’ Podcf D
vino. Fuente criftalina : Rey D
ís^iha, "Monarca :Sbberanofd^ c

y y mi" i unied- ^feiñedio

Ho me dáfeis ficénéia paíá ' cnif

én csa'Cueva , á bbzards Ío#í Pie;

tu Sania Bendición ? Bit

que rio tengo * ra sene

HezW los Pobres Pafto res ^ y at

^y dndígno de^ ocupar el ; lugar <

cftiexaelas V que te abrigar

é Señor . i 1^5 puertas qi

no es, efeaso tu Refplandor
,
pu

' r'; _ . 4
' '

' t
'

esal

llena J05 Cielos , y U Tierra,

jluftrará mi cniendimicnto j y 11'

lando mis chttaic arta



anáomc á;pcdii.

rccda por mí, y alcance del amoc

üyn áüo naciftei?, al Mundo j ,
que

Üiais mí corazpn por Cuna,; donde

lis potencias y fentidos - ctcina*

lente te alaveo. Amen.
: j.

Será el Ekcicício , rezar, tía
- •

‘ J ' O ,
V

.osario de los Myíjcnos goíosos, y
ccif

;

treinta y tres veces : P mif

im JBSÜpt íeé} hk» keu'tdv fat4

Es muy convwfnte , quinara

ydas iás M^áhacknes fi:^
'er_ un Libro; que i las traiga ,

ntes dt entrar en d Ejercicio

cómo ¿s i ta Madre Ágreda,

Fr. Luis de Granada^ Mo*

-- v,,4 V,,.,-.;-
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